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§aEud ÉmtenÉa cCIhrar porEa aÉerecÉóm EeasÉa

a nflño§ 5r eruIbaffiffi¿ildas ñrmraflgrmeaÉes
F La ley les garantrza sanidad gratuita, pero los médicos tienen orden de hacerles pagar F En Médicos del Mundo denuncian que asíexcluyen

a pacientes sin recursos ts Balears aún no sabe cómo aplicará el decreto de marginación de extranjeros sin papeles que entra en vigor el día i

I EI lBSalut intenla cobrar a Ios
inmigrantes irregulares por la
atención sanitaia incluso en los
casos de mujeres embmdas y
menores de 18aios, pua quienes
ei semicio miversal y gatuito está
garantizado por ley. Según infor-
man fuentes médicas y conobo-
rm los propios alectados y colec-
tÍvos como Médicos del lt4undo,
cuando niños y embiladas de
odgen extrmjero ysin taieta sa-
nitaia tratan de acceder a Ia red
sanitaria, los sen¡icios de adm-i-
sión tlen en orden de soLicitarles el
abono delsen'icio o la flma deu
compromiso depago. "Esto equi-
vale a denegar un sen'icio que ia
Iey garantiza'i explica Celsa Aa-
drés, presidenta de Médicos del
l\4mdo en Baleas.
El problema es que, aunque Ios
médicos y el personal sanitario
tratan de soslayar las instruccio-
nes recibidas pam cmplir Ia ley,
no siempre es posible hacerlo.
"Los médicos conocemos la le¡'1,
me consta que se estamos aten-
diendo aestas personas enla me,
dida en la que podemos, pero es
que nosiempre podemos: a veces
cuildo tratas de derivalos a u
especialista resrrlta ünposible'j
detallaunmédico de primaiia de
Son Godeu, que aclara que Ios
historiales médicos )'los registros
informáticos estrín bloqueados
pm pacientes sin cobeffura sa-
nitaria. "Es asíincluso en casos de
embaaadas y njnosl abunda.

Lo confimm en fuentes hos-
pitalilias, en las que adr.ierten
de que no saben qué ocmirá a
partir del r de septiembre. Ese
día enta en vigor el deoeto del
Gobiemo Rajoy que prohíbe aten,
der a exlranieros sin cobertum, in-
cluso en el caso de pacientes crc-
nicos. El único acceso a la ¡ed sa-
nituia que tendñin siempre dis-
porüble seú laüa de ugenci4 en
la que la atención es más ca¡A toda
rez que los facritatiros stiino1¡li-
gados por impemtivo legal a prac-
ticu más pruebas diagnósticas.
"\¡m a ir todos a u¡gencias si se les
impide acceder aquÍ y eso es un
problema paa ellos y un despil-
fm de remos en el sistemal de-
talla el mismo doctor de Son Go-
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Los m&licosteÍren los riesgos
que supone para la salud púbt¡ca
la exdusirá'n de la sanidad de,*r1ry'T'*
t1eu, que advierte de que esamis-
ma problemática, tal como están
hoy las cosas, se la pueden en-
contril embü¿adas y niños.

¿Enf ermos abandonadog?
Tampoco está clao qué ocunirá
con los crónicos, Consultada de
nuevo ayer la Conselieria de Sa-
nldad, la respuesta volr.ió a se¡ la
misma: cuando solo fa.ltm ocho
días para la entrada en ügor del
decreto, Baleils aú¡ cuece de un
plm de respuesta. Ohos lo tienen
más claro: "Lo primero que de-
ben hace¡ de foma itmediata es

desbloquealos histo¡iales de es-
tos pacientes, para que puedm
¡ecibi¡ atención smitaria. Ylo se-
gmdoesdefinücon claidad que
tipo de patologías van a tratil.
¿Vma abmdonaaenfemos oó-.
nicos en asos de cáncer? ¿\¡m a
dejil de trátealospacientes con
\¡IH otuberculosis? ¿Excluimos a
los que sufrenenfemedades cró-
nicas?", se pregmtm enl\,1édicos
del Mundo, con Cá¡itas, el colec-

tivo que con más ñmeza está
plmtando ma aldecretodemil-
ginación de imigrmtes de Rajoy.

Unos y otros confim en que el
conselle¡ de Sanidad, Antoni N,Íes-
qüd4 sea capz de imponer las
conücciones éticas expresadas
en más de ma oasión, que no son
olras que las que cornparte la ma-
yoría del colectirre médico: no se
puede dejar a un enfermo sin
atenderni exigü que papre porla
smidad u imigrante que no
tiene puapagu. Esa tesis defien-
den en el propio Sindicato tr{édi-
co, aunque se sintetiza en una
frase del propio N4esquida: "No
pienso deja sin atención a nütgú:r
imigrmte (...). Un ciudadmo es

m ciudadmo -vm niros que üo-
ra s m niño que llora, sea cual sea
su procedencial opinaba nada
más tomil posesiónAntoni lues,
qüda, poco pa:tidmio de discri-
mintr enúe ciudadmos de pri-
memy de seguda en ftmción de
su obertm smitilia

Amque del dicho aJ hecho me-
dia m mmdo. Porque con \{es-
quid4 como con su predecesora,
se sigue intentmdo cobru aniños
y embmdas, a las que se pre-
senta el foImulilio de pago. "Eso
disuade a los padres de tiaera sus
hijos, y hablmos de en-femeda-

LA C¡TRA
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Pr*io del *guro pam un inmi-
grante
ts El Gobierno quiere que los exlran-
jeros sin papeles paguen 710 euros al

año por la atención o el doble si son

ancianos. I'lllchos no tienen recuBos.

des que hav que tratar ¿O mm-
dmos a los colegios a los niños
enfemosy dejmos que sufrm?'l
aclaa ei docto¡ de Son Gotleu, en
aviso compartido en lvIédicos del
Mmdo o en senicios como el de
Enfemedades iafecciosa, culo
responsable, Sión Riera, adverda
el miércoles en estas págilas del
riesgo de brots contagiosos si, por
meginil a 3,ooo irmigriltes sln
papeles, se abren flsuras en Ia Ia-
bor de cont'ol ),prercnción.

Brotes ínfecciosos
En N.fédicos del N{undo asegum
a este respecto iO que le conf,r-
mm a este diaio en fu entes del IB
Salut: que Smldad tiene la ñmre
intención de t¡atar en todos Ios
casos a los afectados por enfer-

medades infecto-conta giosas po-
tencialmente peliglosas para la
salud pirblica (desde sarampión a
tullerculosis, pasando por VIH).
"El jefe de gabinete de Bauzá y
Sbert(director gc:re¡al de Sahid
Pública) nos gaLantizaron que
esos casos (inlecto contagiosos)
se tTata¡ían sicnpre, pero eso es

mentira: de r¡omento no hal, e¡-
den de que se atienda a estos pa-
cientes ¡,cuando van a los centros
de salud o a rugelcias, si no tie-
nen taúeta sanitaria, se les eúge
que fimen compromiso de paeo'j
recalcan en Médicos del Iúundo.

Ccbrar al que no t¡ene
No esdehecho 1a primem\,ezque
esie Govem intenta cobrar por 1a

smidad a quienes no pueden pa-
garla. Lo ha intentado antes en
dos ocasiones. Y en mt¡os msos
dio marclra atrás. La última in-
tentona fue en el mes de junio,
cuando el iB Salutlerniiió una ci.-
cüar en la que exigía que se anu-
lasen las citas de los paciertes sin
cobertura yles denegasen nuevas
consultas, al tiempo que seimpo-
nía el cobro incluso en urgencias
(dcnde los inmigrantes, antes y
después del decreto Rajoy, tienen
la asistencia guotíada). La me-
dida se canceló oficialmente tras
lapubüación enDIARIO deNIA
LLORCA del intento y sus conse-
cuencias para la salud publica,
aunque, según denuncian, los
p¡opios médicos las presiones
para que se cobre al inmigrante
hm continuado.

Lariltimaruelta de tuerca es el
decreto del Gobierno Raio). que
empleza a aplicarse dentro de
ocho días, que obliga a denegarla
atención si ei inmigrante sin pa-
peles no paga 7ro euros al mo (e1

doble si tiene más de 6s mos de
edad). "Eso en la práctica es ex-
cluirlos i'genemr graves proble-
mas a la salud púbüü, porque no
tienen recusos, pero sufren sus
enfemedades se propagm iguai
y las padecen igral'j abmda en
Médicos del N{mdo, decididos a
seguir dmdo Ia batalla contra la
medida: además de denuciu
Ios hechos están promo\.iendo
(con mucho éxito, por cierto) la
obieción de conciencia entre los
médicos. EI objedr.o es que des-
obedezm la orden ministe¡ial )'
hagm )o quesaben: curar.

Pacientes extnnjeros aguardan turno en el centro de atención primaria de Son Gotleu. M. MrELNruux
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Gtrillem Mas ocupa la gerencia
deAtención Primaria

nueYo dtecror de Gestióny Pre-
supuestos del Sewicio de Saiud.

El nuevo gerénte de Atención
Primaria era hasta ahora el co-
ordinador del centro de Salud Se-
r¡a Nord de Sóller. Su nomb¡e
empezó a sontr para ocupu el
puesto hace más de un mes,
poco después de que Antoni
Nlesqu.ida, amigo personal y
compmero de la curera, asu-
miera el cago de conseller de Sa-
lud.

¡vIas, nacido en r9s5, es licen-
ciado en medici¡a y cirugia por
la Universitat de Bacelona. Co-
memó su tayectoria profesional
como médico de famiiiarg?g.
En ma en[evista con este diuio
del pasado mes de julio, Mas se
mostró a lavor de recupera una
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Mas, am¡go ycompañero de
ca¡fera de Mesquida, hace
más de un mes que sonaba
Eomo candidato aI puesto

gerencia de Atención Primaia
independiente de la gerencia de
ios hospitales, en sintonía con 10

expresado por el propio Mes-
quida.

Del tlospital de Manacor
Porsuparte, el nuevo responsa-
ble de Gestión y Presupuestos,
Miquel S. Perelló, nacido en Fe-
l,eitx en 1969, es diplomado en
Ciencias Empresariales, ücen-
ciado en Económicas ytiene un
máster en Gestión Empresarial

) Miquel S. Perelló es

nombrado director de
Gestión y Presupuestos del

Servicio de Salud

M. FERMGfrPALMA

I Tal y cómo se venía oyendo y
cómo ya apuntó este diario hace
más de un mes, Guillem Mas
ocupará la gerencia deAtención
Primaria de Mallorca. AsÍ lo
anunció ayer el Govern a través
de un comunicado colgado en
su web, en el que conñrmaba
que la directora gene¡al del Ib-
Salut, Isabel Bonás, proponía el
nombramiento de Mas para el
puesto. Además, Borrás ha pro-
puesto a Miquel S. Perelló como

Gu¡llem M6.

por IaUdversitat de les llles Ba-
leus- Desde r996 ha trabajado
enla FudaciónHospital de Ma-
nacor; primero como responsa-
bie de Contabilidad y después
comojefe de Control de Gestión

Miqu€l 5" Perelló.

y ConrabiiidadAla[tica. El :oo+
fue nombrado director econó-
mlco-fi¡mciero de este ho spita.l
y desde agosto de 2011 hasta la
actualidad ha sido coo¡dinador
de esta área-
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Guillem Mas, nuevo gercnte de
Atenció Primáda de Mallorca, y
Miquel Perelló, dircctor de gestión

(Sóller) en 1979, desde 1999
ha ejercido de coo¡dinado¡
del citado ceniro de salud.

Por su parte Miquel S.

Perelló, nuevo director de
Gestió i Pressuposis del IB-
Salui nació en 1969, es di-
plomado en Ciencias Em-
presariales, licenciado en
Económicas y máster en
gestión empresarial por la
UIB. Desde 1996 ha t¡aba-
jado en el Hospital Mana-
co¡. El año 2004 fue nom-
brado directo¡ económico y
financiero del citado hospi-
tal y desde agosto de 2011

ha ejercido de coordinador
del A¡ea Económico-Fi¡a-
ciera

La directora general del
IB-Saiut, Isabel Borrás, ha
nombrado a Guillem Mas,
como nueYo gerente de
Atenció P¡imá¡ia de Ma-
llorca y a Miquel S. Perelló
como nuevo di¡ector de
Gesiió i Pressuposts del
Sen-ei de Salut.

EI nuevo gerente de
Atenció P¡imária de Aten-
ció Primá¡ia nació en 1955,
es licenciado en Medicira y
Cirugía por la Universitat
de Ba¡celona y empezó su
trayectoria profegional co-
mo médico de familia en el
cenho de salud Se¡ra No¡d

Miq@] S. PeÉfió.


